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El Museo del Prado recibió en
2015 casi 2,7millones de visitan-
tes (2.696.666), unos 160.000
más que el año anterior, un au-
mento del 6%. Y durante el pri-
mer semestre de este 2016 ya
lleva contabilizados 1,55 millo-
nes, lo que confirma la línea as-
cendente de los últimos años, ya
que en los seis primeros meses
del año pasado recibieron 1,38
millones de visitas.

Algo o mucho habrá tenido
que ver la muestra que esta ins-
titución dedica a El Bosco para
conmemorar el quinto centena-
rio de la muerte de este pintor
holandés, inaugurada el 31 de
mayo y que permanecerá en el
museo hasta el 11 de septiem-
bre. Solo en junio, su primer
mes, recibió 150.790 visitantes
y ya supera los 335.000 visitan-
tes. El museo previó el “excep-
cional interés que generaría”,
ElBosco. La exposición del V cen-
tenario, y amplió su horario de
visitas. Quizá así evite poner el
cartel de no hay billetes que tu-
vo que colgar el verano del
2009 antes de que finalizara la
exposición, Joaquín Sorolla
(1863-1923), durante las 16 se-
manas que permaneció abierta
recibió 459.267 visitantes.

La tónica viene siendo as-
cendente desde después de
2013, que obtuvo la peor cifra
de los últimos cinco años con
2,4 millones de visitantes, pero
todavía no se han alcanzado
los 2,94 millones de 2011.

Ayer se publicaron en el Bo-
letín Oficial del Estado (BOE) las
cuentas anuales del ejercicio
pasado. La pinacoteca cerró
2015 con unas pérdidas cifra-
das en 81.093 euros, una impor-
tante mejora con respecto al
año anterior, cuando supera-

ron el medio millón de euros.
Los ingresos del año pasado se
elevaron a 38,62millones de eu-
ros, lo que supone un 5,75%
más que en 2014.

Entre los ingresos destaca la
recaudaciónpor ventasde entra-
das que fue de 16,3 millones, su-
perando en un 10,35% las previ-
siones iniciales para 2015, que
eran de 2,5 millones de vistas.

Además, el importe de las
adquisiciones este año se ha si-
tuado en 2,4millones de euros,
siendo las más relevantes las
correspondientes al Tríptico
del Zarzoso, de la colección
Várez Fisa y la Biblioteca de
Juan Bordes, una de las más
importantes especializada en
el estudio de la figura humana,
formada por tratados y dibujo
de los siglos XVI al XX.

La institución destaca que
durante este ejercicio ha tenido
lugar la adscripción del inmue-
ble del antiguoMuseo del Ejérci-
to, que supone un incremento
en los bienes de la institución de
nueve millones de euros.

Si hay algo que nadie discute del
teatro y cine españoles es el grado
de excelencia de sus actores de
reparto, mal llamados secunda-
rios. Uno de esos grandes, José
Luis Santos (Madrid, 1953) murió
el miércoles de un cáncer y ayer
fue incinerado en el cementerio
de San Isidro, en Madrid. En esta
ciudad ejerció su oficio de actor
durante varias décadas aunque
sus inicios estudiantiles le lleva-
ron por territorios del mundo de
la física, así como por el campode
la informática y de las ciencias de

la información. Era un brillante
ejecutivo de IBM que se fascinó
por el teatro llegando a darle un
giro copernicano a toda su vida.
Se incorporó al oficio de la farán-
dula y se lo tomó tan en serio co-
mo para cursar estudios en la Es-
cuela de Arte Dramático.

Si bien fue popular por su par-
ticipación enmúltiples series tele-
visivas como Velvet, Víctor Ros,
Isabel, El barco, Aída, Cuéntame
cómo pasó, Amar es para siempre,
El comisario y otras muchas, su
prestigio le llegó a través de los
escenarios. Más concretamente,

por su continua ybrillante presen-
cia en la Compañía Nacional de
Teatro Clásico, reclamado por los
diferentes directores que han es-
tado a su frente, sobre todo en la
etapa de Eduardo Vasco, con
quien transitó por los versos de
Lope de Vega, Calderón, Tirso de
Molina, Rojas, Zorrilla. En teatro
barroco lo dirigieron Laila Ripoll,
Helena Pimenta y Sergi Belbel.

Otros directores de escena que
contaron con él para poner en pie
clásicos contemporáneos y textos
de nuevos dramaturgos fueron
Lluís Pasqual, Juan Carlos Pérez

de la Fuente, Nancho Novo, José
Carlos Plaza, Clifford Williams,
Francisco Suárez, Eusebio Láza-
ro o Quino Falero. Su último tra-
bajo escénico fue Sueños y visio-
nes del rey Ricardo III, una ver-

sión de José Sanchis Sinisterra
con Juan Diego y bajo la direc-
ción de Carlos Martín.

En cine trabajó bajo las órde-
nes de José Luis García Sánchez,
Fernando Fernán Gómez, Adolfo
Aristarain, Mario Camus, Anto-
nio Mercero, Miguel Albaladejo,
MarianoBarroso, AgustínDíazYa-
nes e Iñaki Dorronsoro, entre
otros muchos.

Muy querido por la profesión,
Santos destacaba por su buen hu-
mor, que convertía con facilidad
en un arma ácida e inteligente. Su
carácter era especialmente bien-
venido en camerinos, en los ensa-
yos y en las giras, donde mostra-
ba su bien educado paladar y gus-
to por los buenos vinos.

La profesión escénica siempre
destacó su buen hacer a la hora
de trabajar, y si bien nunca le en-
comendaron papeles protagó-
nicos, como actor de reparto esta-
ba muy bien considerado.

El Prado afianza su
recuperación con 2,7
millones de visitas
El museo cerró el pasado ejercicio con
un aumento de los ingresos del 5,75%

La venta del yate Fortuna, anti-
gua embarcación de veraneo del
rey Juan Carlos I, permitirá al
Ayuntamiento de Ibiza mejorar
la conservación de las murallas
de Dalt Vila. El entorno amura-
llado del casco viejo de la ciu-
dad, que data del siglo XVI, fue
declarado por la Unesco Patri-
monio Mundial en 1999. Ahora,
el Consistorio y la Fundación Tu-
rística y Cultural de las islas
(Fundatur) han firmado un con-
venio de colaboración por 1,2mi-
llones de euros que permitirá la
preservación de lasmurallasme-
diante actuaciones de limpieza,
reparación y restitución de los
elementos dañados.

La Fundación Turística y Cul-
tural fue creada por un grupo de
empresarios baleares con el obje-
tivo de reunir el capital necesa-
rio para regalar un yate a don
Juan Carlos.

Cuando el Rey, todavía en
ejercicio, anunció en mayo de
2013 que renunciaba a la embar-
cación, los patronos pidieron a
Patrimonio Nacional su devolu-
ción y lo vendieron en 2014 a la
naviera Balearia por 2,2 millo-
nes de euros, que ahora se desti-
nan a financiar proyectos cultu-
rales en las islas. Para la rehabili-
tación de lasmurallas se emplea-
rán 800.000 euros de esa parti-
da,mientras que los 400.000 res-
tantes que se precisan los aporta-
rá el Ayuntamiento de Ibiza.

Tres años de plazo
La idea de que Fundatur aporta-
se capital para la conservación
de las murallas partió del Ayun-
tamiento, que se puso en contac-
to con la presidenta de la enti-
dad, Carmen Matutes. “Cuando
el Ayuntamiento me hizo la peti-
ción, la trasladé al patronato y

fue muy bien acogida” explicó
el pasado miércoles Matutes,
quien se ha mostrado orgullosa
de participar en el proyecto.

El socialista Rafael Ruiz, al-
calde de Ibiza, destacó que el
acuerdo permite dar “un salto
de calidad” a la ciudad, que pon-
drá “en estado de revista” las
murallas, uno de sus elementos
más representativos, con el po-
blado fenicio de Sa Caleta y la
necrópolis de Puig des Molins,
cuyo valor también ha reconoci-
do la Unesco.

El estado general de la mura-
lla “es bueno a pesar de que pa-
dece las patologías característi-
cas de estos monumentos”, aña-
dió el regidor. Se limpiará y repa-
rará el desgaste. El Ayuntamien-
to tiene un año de plazo para
sacar a concurso las obras del
proyecto redactado por el arqui-
tecto Toni Marí, y dos años para
finalizarlas.
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El buen hacer de José Luis Santos
abandona el escenario
El actor de reparto fallece de cáncer en Madrid a los 62 años

Ibiza arreglará su muralla
con dinero del ‘Fortuna’
Recibirá 800.000 euros de la venta del yate de Juan Carlos I
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